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La semana pasada (ver Semanario 
REGION® Nº 1.138) cubrimos la 
tercera parte de esta nota, donde 
la sugerencia de viaje es volar a 
Nueva York y de alli recorrer en 
auto alquilado equipado con GPS, 
toda la Costa Este de Estados 
Unidos, hacia el Sur.  
La Ruta elegida es la Interestatal 

95 pasando por Washington, 
Savannah, Orlando (cuna de Dis-
ney), Cabo Cañaveral (Centro 

Espacial Kennedy) hasta las playas 
de Miami.
Después de recorrer la ciudad de 

Nueva York, ahora emprendemos 
camino hacia la hermosa Washing-
ton DC, la ciudad capital del país, 
de singular belleza, que alberga el 
complejo de museos más grande 
del mundo junto a colosales mo-
numentos, en el entorno de un 
marco paisajístico que se recuesta 
sobre el río Potomac...

Reunión nacional sobre corredor 
biocéanico “Paso Pehuenche”

Ya está en circulación 
la tercera actualización 
del suplemento bilingüe 
(castellano/inglés) de 
la Reserva Provincial 
Parque Luro, que edita 
REGION® Empresa Pe-
riodística.
El material es un des-

plegable en tamaño 
doble tabloide, impre-
so fotocromo color 
sobre papel ilustra-
ción, cuyo contenido 
central es un atrac-
tivo plano turístico 
y de servicios al visi-
tante en la Reserva 
Provincial, con ex-
plicaciones de cómo 
llegar, los senderos, las caracterís-
ticas naturales y la señalización 
autoguiada.
Avistaje de Aves, Avistaje de Cier-

vos en época de brama, comida y 
alojamiento en la reserva, son un 
complemento.
La visita guiada al Museo “El 

Castillo” y otros sitios de interés, 

completan el material, junto a 
recomendaciones necesarias y lo 
que está prohibido hacer dentro 
del predio. El ejemplar se consigue 
en la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, en los principales hoteles, 
agencias de viajes, empresas aus-
piciantes y en nuestra redacción 
de Urquiza 640.

Esta semana abordamos la llegada a la capital federal:  Washington DC

En el Ministerio de la Producción 
de La Pampa, se efectuó en la se-
mana una reunión en el marco del 
proyecto “Macro Región Pehuen-
che”, con la idea de consensuar 
los estudios de base, efectuar la 
pre-factibilidad y la posición que 
llevará la provincia de La Pampa 
a la reunión que se desarrollará 
a nivel nacional, este viernes 4 
de julio. 

Nación apoya que sea Gene-
ral Pico el nodo logístico
Rauschenberger señaló que hay 

tres terminales logísticas: Tandil 
-Azul-Olavarría, en Buenos Aires; 
Malargüe, en Mendoza y General 
Pico, en La Pampa. 

“La terminal pampeana -precisó- 
es un centro donde se concentra 
el transporte, la estructura vial, 
ferroviaria, aérea y la cercanía a 
los centros de consumo, además 
de los beneficios que trae la Zona 
Franca. Aprovechando todas estas 
ventajas que tenemos, Nación 
apoya que sea General Pico el 
nodo logístico”...

Participaron los ministros coordinador de Gabinete, Ariel Rauschenberger; de la Producción, Abelardo Ferrán; de Obras y 
Servicios Públicos, Jorge Varela; el intendente de General Pico, Juan José Rainone, y funcionarios de la Zona Franca. 

Durante la terrible Segunda Gue-
rra Mundial, la aviación buscó no 
solamente objetivos militares en 
sus bombardeos, sino también...

“Viví La Pampa”

Este viernes 4 y el sábado 5 de 
Julio en el Club Fortín, 9 de Julio 
652 de Santa Rosa, se desarrollará 
a partir de las 21:30 horas el Fes-
tival “Viví La Pampa”...
__________________________
“Caminos y Sabores” 

Once empresas de La Pampa 
participan en la tradicional Feria 
“Caminos y Sabores”, que se lleva 
a cabo en La Rural de Palermo, 
Buenos Aires, hasta el domingo 
6 de julio. El anuncio lo hizo la 
directora de Comercio Interior y 
Exterior, Susana Medina...

“1er Encuentro para 
organizar tu Evento”

En el Salón Cromo de Santa Rosa, 
se llevará a cabo el “1er Encuentro 
para organizar tu Evento”, donde 
especialistas en vestidos de novia, 
quince años, madrinas; spa urbano 
y make-up; estilistas; cotillón arti-
ficial y fuegos artificiales; efectos 
especiales; decoración con globos; 
ambientación; souvenirs;  filmación 
de videos; servicio de fotografía; 
organizadores de eventos, salones 
y más, estarán presentes asesoran-
do a todos los que deseen interio-
rizarse sobre su próximo Evento.
Organiza: “El Alma de la Fiesta” y 

es este domingo 6 de julio de 16 a 
19 horas en Av. Luro 2.724.
___________________________

Categorías zonales 
en el Autódromo

Este viernes 4, sábado 5 y do-
mingo 6 corren en el Autódromo 
Provincia de La Pampa el Turismo 
Promocional Standard, Fórmula 
Renault Pampeana Patagónica, 
Supercar de la Región Pampeana, 
TC Pampeano y la Asociación 
Promocional Centro Pampeano 
-Zonal 2000-. $ 30 (entrada ge-
neral) y $ 50 (Boxes)...

Tono Rearte
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Washington DC, la ciudad capital estadounidense 
VIENE DE TAPA

La distancia a recorrer en nues-
tro auto alquilado, entre Nueva 
York y Washington, es de 370 km, 
todo autopista. En el trayecto, la 
RI 95 pasa muy cerca de Filadelfía 
-la quinta ciudad más poblada de 
Estados Unidos y una de las más 
animadas- y atraviesa también 
Baltimore -conocida como la ciudad 
del encanto-. Si el tiempo y su pre-
supuesto se lo permite, no deje de 
conocerlas.

Washington
Washington DC, oficialmente 

denominado Distrito de Colum-
bia (“District of Columbia” en 
idioma inglés), es la capital de los 
Estados Unidos de América sien-
do la ciudad más importante del 
país, sobre todo porque en ella se 
concentran los poderes y grandes 
instituciones de esa nación. 
Se trata de una entidad diferente 

a los 50 estados que componen 
EEUU. Se localiza a orillas del río 
Potomac y nació como una ciudad 
planificada. Al recorrerla parece 
un gigantesco parque, con múlti-
ples jardines, donde se encuentran 
los edificios oficiales del país.
La ciudad fue nombrada en 

honor a George Washington, el 
primer presidente de los Estados 
Unidos. El nombre del distrito, 
Columbia, es el nombre poético 
de Estados Unidos, en referencia 
a Cristóbal Colón (llamado en 
inglés Christopher Columbus), 
descubridor de América. 

Pura belleza
El patrimonio arquitectónico del 

lugar, combinado con la valoración 
histórica y patriótica de los nor-
teamericanos, llama la atención 
aquí, como en ningun otro sitio.
Washington DC es el mejor 

exponente de una variante del 
neoclasicismo que surgió en Esta-

dos Unidos entre 1780 y 1820, el 
estilo federal. Desde el Capitolio, 
pasando por el bello edificio de 
la Biblioteca Nacional y el Mo-
numento a Lincoln, todos tienen 
la grandiosidad de los antiguos 
templos griegos.

City Tour en bus
Una vez más la recomendación 

es subirse a un bus turístico mul-
tilingüe -como receta más completa 
y económica- para comprender 
la capital federal de los Estados 
Unidos, que es un hermoso ejem-
plo de urbanismo homogéneo: el 
conjunto fue imaginado por el 
ingeniero francés Pierre L’Enfant, 
que se inspiró -hace más de 200 
años atrás- en el trazado de París 
para esta nueva ciudad. Para una 
ciudad como Washington DC, el 
tiempo mínimo que hay que de-
dicarle al City Tour es de dos días.

Como ejemplo esta vez toma-
remos el servicio que realiza la 
empresa “Big Bus Tours” (pase 
de 48 hs u$s 59, incluye 4 circuitos, 
más paseo embarcado por el Río 
Potomac , ingreso al Museo del 
Crimen y Castigo, al museo de cera 
Madame Tussauds y tres recorridos 
a pié con guía en inglés). Los micros 
son los clásicos abiertos en el piso 
superior, con auriculares para el 
servicio de audio guía en varios 
idiomas y el sistema ya explicado 
“hop on hop off” -bajamos del mi-
cro donde nos guste y continuamos 
nuevamente luego-.

Los 4 Circuitos
Red Loop: Este circuito es la 

línea “roja”, la más extensa y 
completa, con 24 paradas que 
parte de “Union Station” -la esta-
ción principal de trenes- y pasa por 
el Capitolio, el Jardín Botánico, 
los monumentos a Washington, 
Jefferson y Lincoln entre otros; 
el Teatro Ford, la Casa Blanca, el 
“National Aquarium” y decenas 
de museos increíbles entre los 
que no podemos dejar de mencio-
nar el Museo Nacional de Historia 
Natural, el del Holocausto, el del 
Aire y del Espacio y el Internacio-
nal del Espionaje.

Yellow Loop: El circuito de la 
línea “amarilla” recorre también el 
centro por otras calles y nos lleva 
un poco más allá para descubrir 
el encanto del viejo mundo de la 
histórica Georgetown. Pasaremos  
por lugares famosos como el edifi-
cio del Tesoro, el Hotel Mayflower, 

o el puerto de Georgetown.
Precisamente en éste último pun-

to mencionado, se puede abordar 
la embarcación “Nightingale” 
para realizar el Crucero por el 
Río Potomac, de 45 minutos de 
duración, donde se obtiene otra 
perspectiva, ideal para tomar 
fotos inolvidables. 
La recomendación es presen-

tarse en el muelle de la empresa 
que brinda este servicio: “Capitol 
River Cruises”, con 30 minutos 
antes, ya que son algo informales  
y puede que le den prioridad a 
otros turistas que paguen la salida 
por fuera de “Big Bus Tours”, que 
acceden al viaje sin cargo. 

Blue Loop: El circuito de la línea 
“azul” es también muy interesan-
te, ya que es el único que luego 
de recorrer el centro cruza el 
río Potomac, llegando hasta el 
famoso Pentágono -no dejan sacar 
fotos- y el Cementerio Nacional 
de Arlington. 

Este recorrido, yendo por un 
puente y regresando por otro, 
ofrece muy buenos escenarios 
para tomar fotografías.

Green Loop:  El circuito de la 
línea “verde” es en un vehículo 
diferente, en un bus con forma 
de tranvía tradicional, también 
llamado trolebús, que sube por 
la sinuosa pendiente que lleva a 
la imponente Catedral Nacional, 
pasando por el Parque Zoológico 
y el Observatorio Naval.

Más para visitar
La posibilidad de bajarnos en 

cualquier parada del City Tour y 
volver a subir luego -los micros pa-
san con una frecuencia de entre 15 y 
20 minutos-, es lo que nos permite 
combinar todos los recorridos y 
visitar los sitios que nos resulten 
más atractivos.

En lo que hace a museos, la oferta 
es impresionante, ya que la ciudad 
aloja el complejo de museos más 
grande del mundo. Además, se 
puede contratar el circuito noc-
turno, el “Washington DC Night 
Tour” -u$s 45-, que sale al atar-
decer y dura dos horas y media, 
con paradas para sacar fotografías 
a los edificios y monumentos 
más famosos, espectacularmente 
iluminados.
En la próxima edición hablare-

mos en detalle de alguna de las 
atracciones mencionadas.

(Continúa la semana próxima)Puerto de Georgetown, desde donde sale un paseo embarcado por Río Potomac.

Desde el Capitolio, pasando por la Biblioteca Nacional y el Monumento a Lincoln 
(foto), todos tienen la grandiosidad de los antiguos templos griegos.

Museo Nacional de Historia Natural, sencillamente espectacular.

Museo Internacional del Espionaje, toda una curiosidad.
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Fue un 15 de diciembre de 
2004 cuando se realizó la primer 
reunión para la conformación 
de la Cámara de Turismo de La 
Pampa (CaTuLPa)que surgió fruto 
de la iniciativa y el impulso de la 
Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa.
Seis meses después, un lunes 4 

de julio de 2005, en una reunión 
llevada a cabo en el Piso 13 del 
Hotel Calfucurá, empresarios, co-
merciantes y prestadores de ser-
vicios relacionados con el turismo 
en la Provincia, se autoconvocaron 
para dejar constituida la entidad.
Fue presidente de la Asamblea 

Constitutiva Laura Galluccio. 
Posteriormente asumió Hugo 
Fernández Zamponi como pre-
sidente, con Miguel Rodríguez 
como vicepresidente.

Actualidad
En este noveno aniversario, 

digamos que en su última re-
novación de comisión directiva 
por terminación de mandato, la 
Cámara quedó conformada de la 

siguiente manera:

Presidente Julio Vicente Polet-
ti (transporte); Vicepresidente 
1° Hugo Fernández Zamponi 
(Hotelería); Vice presidente 2° 
María Cristina Nemesio (Agencia 
de Viajes); Secretario Néstor 
Hugo Morán (Inmobiliaria); Pro 
Secretario María Inés Canuhe 
(Turismo étnico); Tesorero María 
Rosa Amado (Agencia de Viajes); 
Pro Tesorero: César Albornoz 
(Turismo); Vocal Titular 1° Orfelia 
Beascochea (Hotelería y Spa); 
Vocal Titular 2° Mariby Medina 
(Agencia de Viajes); Vocal Titular 
3° Sergio Vega (Hotelería); Vocal 
Titular 4º German Brandaza (Es-
tancias Turísticas General Acha); 
Vocal Suplente 1° María Gaccio 
(Hotelería y Spa); Vocal Suplente 
2° Mercedes Aguiló (Hotelería); 
Vocal Suplente 3° Carlos Poletti 
(Transporte); Vocal Suplente 4º 
Francisca Lucía Flores (Hotelería 
Doblas); Revisores de Cuentas 
Pamela Fabroschi (Turismo) y 
Néstor Rossi (Gastronomía).

2005 - 4 DE JulIo - 2014

9º Aniversario de CaTuLPa
AsocIAcIÓN HotElErA

Organización de Eventos

Con el objetivo de contribuir a 
la formación de empresarios y 
personal responsable de la orga-
nización y puesta en práctica de 
eventos exitosos, la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de La Pampa llevó a cabo 
el Curso de Organización de 
Eventos, los días 23 y 24 de junio 
de 2014, en el Hotel Cuprum de 
la Ciudad de Santa Rosa.
 
Dicho curso, abarcó conoci-

mientos teóricos y herramientas 
de gestión necesarias para poder 
implementar satisfactoriamente 
la organización de un evento. Este 
temario incluyó: la concepción del 
evento y tipos de eventos, plani-
ficación, objetivos, clasificación; 
elaboración del plan general de 
trabajo y de presupuestos; solici-
tud de pedidos de auspicios: eco-

nómicos  y no económicos; calen-
darización del listado de acciones; 
recursos humanos y la asignación 
de roles y funciones; gastronomía 
del evento, ceremonial aplicado; y 
control post evento.
 
Al curso de Organización de 

eventos asistieron 25 participan-
tes, y fue dictado por la docente 
Cecilia Ferreira, en el marco de las 
capacitaciones que la Asociación 
Empresaria de nuestra provincia 
desarrolla junto a su Federación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de la República Argentina. 
FEHGRA, representa a la actividad 
hotelera-gastronómica, agrupando 
a 50.000 establecimientos gastro-
nómicos y hoteleros de todo el 
país, nucleados en 63 filiales. La 
actividad genera 500.000 puestos 
de trabajo en todo el país.

“Feria artesanal de invierno” en el CMC
Es este fin de semana en las ins-

talaciones del Centro Municipal 
de Cultura, Quintana N° 172. El 
sábado 5 será de 10 a 21 y el 
domingo 6 de 12 a 20 horas. La 
actividad fue presentada por la 
Directora de Turismo de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa, Soledad 
Semfelt; la Directora Municipal de 

Sanidad y Control de Actividades 
Económicas, Daniela Bejar y los 
integrantes de Consejo Municipal 
de Artesanos Mirta Cerda, Daniel 
Cejas y Oscar Ruggeri.  Durante 
ambas jornadas el público pre-
sente podrá apreciar trabajos en 
madera, metal, cerámica, cuero, 
vitreaux y tejido.
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Nos escriben...

“Con bombos y platillos”, la Presidente 
de la Nación, Dra. Cristina Fernandez 
de Kirchner, junto al Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires, Sr. Daniel 
Scioli, inauguraron parte de las obras de 
remodelación y ampliación de la Avenida 
General Paz, que en la realidad fueron 
financiadas por los usuarios viales a 
través de la creación de un nuevo fondo 
denominado “Recurso de aceptación es-
pecífico”, originado a través de un nuevo 
incremento de las tarifas de peaje de los 
Accesos a la Capital Federal. Esto a pesar 
que el Estado Nacional recauda más  de 
$ 30.000.- millones anuales en concepto 
de Impuesto a los Combustibles, fondos 
que en lugar de ser destinados a obras 
de infraestructura vial, son malversados y 
desviados, sin control alguno,  a otros fines 
que nada tienen que ver con el origen 
para los cual fueron creados.
Hay que recordar que en el año 2008, 

se llevó a cabo una audiencia pública, 
no vinculante, donde se trató un nuevo 
incremento de las tarifas de peaje en los 
Acceso Norte y Oeste del orden del 100 
% con la finalidad de realizar obras de 
remodelación y ampliación de la Avenida 
General Paz. A pesar del rechazo y las 
objeciones claramente fundamentadas 
por el CONADUV, el aumento fue auto-
rizado y las obras nunca se iniciaron. Con 
el mismo motivo, el Gobierno Nacional, al 
poco tiempo, fue implementando nuevos 
tarifazos en los distintos Accesos, y las 
obras tampoco se comenzaron a realizar. 
Claramente fueron incrementos encubier-
tos que solo favorecieron los intereses de 
los concesionarios viales, perjudicando 
así, no sólo a los usuarios de los distintos 
corredores viales, sino también a toda 
la sociedad en su conjunto a través del 
aumento provocado en los costos de 
transporte en general. Al respecto, es 
importante señalar que desde el año 
2008 a la fecha, las tarifas de peaje en 
los Accesos a la Capital Federal tuvieron 
una suba de hasta el 1.300 %; esto sin 
tener en cuenta otros incrementos que 
se fueron dando desde el inicio de las 
concesiones, inclusive actualizando tarifas 
en dólares durante el famoso plan de 
convertibilidad o de “estabilidad econó-
mica”, estando prohibida la indexación 
de las mismas.
En el año 2009 a lo largo de la Avenida 

Gral. Paz se instalaron carteles de pro-
paganda de la Presidencia de la Nación 
donde se anunciaba una inversión por 
parte del Estado Nacional de $ 340.- 
millones, cuando en definitiva eran los 
usuarios viales, vía aumento de tarifas, 
quienes ponían el dinero para las obras 
prometidas.
Las obras en el año 2008, suponían un 

costo de $ 340.- millones, hoy represen-

tan la suma de más de $ 1.200.- millones.
Un importante concepto a tener en 

cuenta es que el peaje no es un pago a 
cuenta, ni un crédito ni subsidio al cocesio-
nario. Es el pago de una contraprestación 
real ofrecida. Primero las obras, y luego 
su pago. En el caso concreto de estas 
mejoras, como también ocurre con otros 
emprendimientos, el usuario vial está 
pagando antes de finalizar las mismas, 
motivo por el cual el peaje actúa como 
un nuevo costo o impuesto al tránsito.
En definitiva, es el usuario vial, y no los 

concesionarios ni el Estado, el que se 
hace cargo de las obras, vía de constantes 
aumentos de tarifas de peaje, abusivos, 
inapropiados e ilegales y a través de la 
creación de un nuevo fondo de “recurso 
de aceptación específico”. 
El acto de inauguración debería ser 

para felicitar y agradecer a los usuarios 
viales por el gran esfuerzo que hacemos 
pagando no solo impuestos sino también 
tarifas de un  verdadero falso peaje, 
para que se puedan realizar obras de 
infraestructura vial, y no para montar un 
show perverso, donde la dirigencia política 
y muy especialmente quienes gobiernan, 
se estén sacando fotos “para la tribuna”.

Es por ello que el CONADUV manifiesta:
1) Que el Estado Nacional recauda 

más de $ 30.000.- millones anuales, 
principalmente en concepto de Impuesto 
a los Combustibles, fondos más que 
suficientes, no solo para realizar las 
obras que requieren la remodelación y 
ampliación de la Avenida General Paz, 
sino también para que todo el País cuente 
con una red de caminos en perfectos 
estado de transitabilidad, libre de peaje 
y de aduanas interiores. 
2) Que las Autoridades correspondien-

tes, una vez finalizadas las prometidas 
obras de remodelación y ampliación de 
la Avenida General Paz, retrotraigan las 
tarifas de peaje que se están cobrando 
actualmente en los Accesos Norte, Oeste 
y Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas, a las que 
tenían vigencia en el año 2008.
Recuperar los accesos y las rutas 

por parte del estado y las respec-
tivas provincias, supone poner fin 
al ciclo mas escandaloso dentro 
del proceso privatizador en Argen-
tina, y a la vez retomar el manejo 
de una herramienta estratégica 
en materia de precios relativos y 
mejoramiento de la competitividad  
de la economía.

Firmado: Comité Nacional de Defensa 
del Usuario Vial (CONADUV) 15-4435-
9162 - Bs. As., junio de 2014 - conaduv@
yahoo.com.ar

La Oficina de Prensa de la Direc-
ción Nacional de Vialidad (D. N. V.) 
– 21º Distrito La Pampa informó 
que se licitarán obras para la Ruta 
Nacional N º152 en el tramo  El 
Carancho – Puelches.
En una reunión mantenida el 

día 1º de Julio entre el Jefe del 
21º Distrito Ing. José Manuel 
Rodríguez y el Administrador de 
la Dirección Nacional de Vialidad 
Ing. Nelson Periotti, se instruyó 
para comenzar con el trámite.
La obra  consistirá en la recons-

trucción de carpeta y bacheo, y 
la inversión será de más de 20 
millones de pesos. El Ing. Rodrí-
guez manifestó su preocupación 
y ocupación en el tema y  destaco 
“la voluntad del Ing. Periotti para 
la concreción de los trabajos”
Cabe destacar  que desde Abril 

último  Vialidad Nacional declaró 
el estado de emergencia de la 
Ruta Nacional Nº 152 debido a 
las lluvias de esos días, realizando 
tareas de bacheo y calzada de 
banquinas.

Inauguran parte de las obras de 
remodelación y ampliación de la 

avenida General Paz, una verdadera 
burla a los usuarios viales.

ENtrE El cArANcHo y puElcHEs
Licitarán obras para la Ruta Nacional 152

El Gobierno de La Pampa informa 
que el Acto Central Conmemo-
rativo del 198° Aniversario de la 
Declaración de la Independencia, 
se llevará a cabo el día 9 de julio 
a partir de las 10:15 horas en la 
localidad de Ataliva Roca.
Programa
La recepción de autoridades será 

a las 10:15 horas en el municipio 
de la localidad, desde las 10:30 
horas tendrá lugar el solemne 
Tedeum y el Acto Central dará 

comienzo a la hora 11:00.
Durante el acto se hará la revista 

de tropas, se entonarán las estro-
fas del Himno Nacional Argentino, 
se leerá y entregará la Resolución 
Municipal y se escucharán palabras 
del intendente Municipal y de una 
Autoridad Provincial. Como cierre 
del acto, se desarrollará un desfile 
cívico-militar.
En caso de lluvia, el acto se llevará 

a cabo en el SUM (Salón de Usos 
Múltiples) de la localidad.

 Acto día de la Independencia en Ataliva Roca

Desde la Subsecretaría de Cultura se 
anunciaron una serie de actividades  en 
general con  presentación  de artistas 
pampeanos de distintas disciplinas en 
diversos lugares del país.
En la difusión de las actividades, estu-

vieron presentes el secretario de Tu-
rismo, Santiago Amsé; la subsecretaria 
Analía Cavallero, y los propios músicos 
pampeanos, además de escritores y 
especialistas en artes visuales.

Analía Cavallero
“En esta época, a raíz de algunas 

invitaciones formuladas a los artistas 
locales y por otras acciones que se 
generan junto a la Casa de La Pampa, 
se van a producir varios hechos de re-
levancia como la presencia de artistas 
visuales, payadores, cantantes, coros y 
un escritor”, dijo Cavallero.
La funcionaria reveló que hay una 

gran movilización e interés por un 
lado de los artistas para mostrar sus 
temas sobre la identidad pampeana y 
por el otro con el acompañamiento 
permanente desde el Gobierno para 
que lleguen a cada escenario del país, 
“sobre todo en estos tiempos donde 
estamos trabajando intensamente, 
para generar el fomento de los bienes 
culturales de La Pampa a través de 
nuestros embajadores”.

Santiago Amsé
Amsé se sumó a la charla asegurando 

que desde el organismo que encabe-
za se acompaña al área de Cultura 
“porque creemos que este tipo de 
intercambios permiten difundir a la 
Provincia desde lo cultural como 
también lo que se quiera promocio-
nar a través del turismo como de los 
productos que se ofrecen

GrAN moVIlIzAcIÓN E INtErés pArA mostrAr lA IDENtIDAD proVINcIAl

Anuncian actividades a nivel nacional de artistas pampeanos

René García cantará en el “Encuentro de Payadores” a realizarse en Las Flores, provincia de 
Buenos Aires el 16 de julio, junto a Eduardo Montesino, Anastasio Solano y Misael Palma.

Llegan este fin de semana las catego-
rías zonales y regionales al escenario 
pampeano.
Los aficionados al automovilismo 

deportivo tendrán este fin de semana 
(viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de 
julio) una nueva oportunidad de ver en 
la pista a los pilotos que representan 
a las distintas categorías zonales y re-
gionales, con la presencia de alrededor 
de noventa autos.
Se trata del Turismo Promocional 

Standard, Fórmula Renault Pampeana 
Patagónica, Supercar de la Región 
Pampeana, TC Pampeano y la Asocia-
ción Promocional Centro Pampeano 
-Zonal 2000-.
La organización corre por cuenta de 

la Federación Pampeana de Automo-
vilismo Deportivo, que cuenta con 
el apoyo del Gobierno de La Pampa 
para la organización de las carreras 
que comenzarán este viernes a las 14 
hs. con las pruebas libres. Los precios 
son de carácter popular y fueron es-
tablecidos en $ 30 (entrada general) 

y $ 50 (Boxes).
El secretario de Turismo Santiago 

EstE FIN DE sEmANA: promocIoNAl, FÓrmulA rENAult, supErcAr, tc pAmpEANo

Categorías zonales corren en el Autódromo Provincia de La Pampa

Amsé estuvo acompañado por el presidente  de la Federación pampeana de Automovilismo 
Deportivo, Julio Illuminati; el presidente de Fórmula Renault Pampeana Patagónica, 

Emiliano Plaza;  el titular de APCP, Leonardo Gambuli; el referente principal de 
Supercar, Diego Heim, y el piloto Nicolás Lamuedra.
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Naciones Unidas en su Resolu-
ción 47/90, proclamó como “Día 
Internacional de las Cooperati-
vas” al primer sábado de julio de 
cada año, en razón de que estas 
empresas son ‘claves’ para el im-
pulso de un desarrollo duradero 
y equitativo.
En efecto,  la industria cooperati-

va prioriza el mercado interno al 
externo, hace un uso racional de 
los recursos naturales, efectúa sus 
inversiones en el país y acredita 
una singular responsabilidad social 
tal los casos de Manfrey, Sancor, 
Arroyo Algodón/Arroyo Cabral 
(quesos), Fecovita (vinos), Cam-
po Herrera (azúcar-Tucumán); 
Cooperativa Obrera de Bahía 
Blanca con frigoríficos, hipermer-
cados, asociativismos y centros de 
compras para toda la Patagonia 
argentina; viviendas económicas 
(Cooperativa Horizonte/Córdo-
ba), Seguros La Segunda entre 
algunas de nuestras realidades 
más visibles que así lo acreditan, 
sustantiva y responsablemente.
El sector cooperativo ha reali-

zado también notables aportes 
al desarrollo de la infraestruc-
tura necesaria para mejorar la 
vinculación física de personas y 
oportunidades, brindando condi-
ciones solidarias para la cohesión 
y expansión de  economías locales 
y regionales,  el mejor aprovecha-
miento de oportunidades, etc. 
Acaso, ¿quién puede descono-

cer que los servicios públicos 
cooperativos, fueron, son y serán 
artífices del desarrollo rural (elec-
trificación, telefonías, acueductos, 
gasoductos, comunicaciones, etc.) 

reduciendo costos, evitando in-
termediarios y lucros, llevando 
progreso y bienestar ahí donde 
no llega el Estado o, tampoco es 
“negocio” para capitales privados 
ni ‘buitres sin fondo’?
Asimismo es destacable que la 

industria cooperativa no admita 
empleo en negro, contratos ba-
sura ni personas sin obra social, 
aportes jubilatorios, protección 
inmediata en caso de accidentes 
de trabajos, etc.
Igualmente, es plausible su cla-

ridad y transparencia. En efecto, 
en las empresas cooperativas se 
conocen quienes son sus admi-
nistradores, síndicos y asociados 
-cuotas nominativas-, dónde viven, 
cual es (antes y después de sus 
funciones o roles cooperativos) 
la trazabilidad de su capital y cual 
la de su patrimonio, haciendo 
previsible y más segura cualquier 
vinculación con las mismas.
De ahí que en esta efeméride, 

resaltemos especialmente cua-
lidades cooperativas, propias e 
intransferibles, definitivamente 
decisivas y reflejadas prístinamen-
te por algunos de sus principios 
liminares, Vg.: “puertas abiertas 
para todos, justicia distributiva 
(sin espacio para especulación ni 
lucro), autonomía e independencia 
política,  democracia real; educa-
ción y cultura de la solidaridad, 
responsabilidad social comunitaria 
e integración”.

Colaboración: Roberto 
F. Bertossi - Investigador del CIJS / 

UNC - Experto de la Coneau 
en Cooperativas

El Club de Caza Mayor y Menor 
Valle de Quehué, recuerda a los 
entusiastas de la cacería, que el 
jueves 10 de julio a las 12 hs. cierra 
la inscripción para participar en 
el “9º Torneo Argentino de Jabalí 
Macho al Acecho”, a llevarse a 
cabo los días 10, 11 y 12 de julio 
de 2014, donde estará en juego 
la “Copa Challenger” de la espe-
cialidad. La inscripción cuesta $ 
1.000 y cubre la participación del 
cazador en la competencia y el 
almuerzo de camaradería a llevar-
se a cabo el domingo 13 de julio 
a las 13 hs. en el Club Juventud 
Unida de Quehué, con la entrega 
de premios y trofeos. Para aque-
llos que deseen adquirir tarjetas 
adicionales para el almuerzo, su 
valor será de $ 200. 
Se anticipa que la evaluación de 

trofeos será el domingo 13 desde 
las 8 de la mañana hasta las 12 hs. 

sin excepción

Cómo inscribirse
La inscripción puede ser perso-

nalmente en Quehué, en la sede 
del Club organizador, o bien desde 
el interior provincial y nacional, 
a través del Banco de la Nación 
Argentina, depositando el importe 
de $ 1.000 en la Caja de Ahorro 
Nº 265100849/7, Sucursal 1.820, 
Banco Nación, General Acha, La 
Pampa.
Para mayor información, llamar a 

los Tel: (02952) 499008 y (02954) 
15556850 ó escribir al e-mail: 
ciervosquehue@yahoo.com.ar

torNEo DE JABAlI mAcHo Al AcEcHo

Jueves 10 vence inscripciónDÍA muNDIAl DE lA coopErAcIÓN

“Empresas e industrias 
cooperativas” en su día

La industria cooperativa prioriza el mercado interno al externo, hace un uso racio-
nal de los recursos naturales, efectúa sus inversiones en el país 

y acredita una singular responsabilidad social

Fundamentalmente, lo que nosotros 
pretendemos es instalar el nombre 
de La Pampa a nivel del territorio 
nacional, en este caso desde lo cultural 
pero atrayendo a visitantes para que 
nos conozcan y poder ofrecerles las 
diferentes alternativas que tenemos”.
 
Calendario
-En la ciudad de Rosario, el 4, 5 y 6 

de julio: presentación de Marcela Eijo, 
Federico Camiletti y Carlos Urquiza 
en el III Encuentro Cultural “Voces 
de la Tierra”.

-En Las Flores, el 16 de julio: Eduardo 
Montesino, Anastasio Solano y Misael 
Palma y el cantor pampeano René 
García, en el Encuentro de Payadores.

-En Resistencia, 14 al 18 de julio: 
participación de los artistas visuales 
Pablo Peppino, Pablo Ramos y Ariel 
Rubio Cejas, en la Bienal de Cultura .

-En Casa de La Pampa, el 18 de julio, 
inauguración de la muestra de artistas 
plásticos pampeanos Pasto-Artistas 
Visuales-Segunda edición, con la parti-
cipación de Pablo Peppino (escultura), 
Ramiro Achiary (pintura), y Guillermi-
na Bilbao (fotografía).

-En Casa de La Pampa, el 25 de julio, 
actuación de Nélida Ramos junto a 
Juan Bautista Domínguez y Julio Agui-
rre, en el espectáculo “Réquiem para 
Julio Domínguez”.

-En Casa de La Pampa, el 8 de agosto, 
presentación del libro “Viaje por el 
Salado (Editorial Voces) de José Luis 
Navarro. Se sumará el Coro Estable 
de la Provincia.
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René García cantará en el “Encuentro de Payadores” a realizarse en Las Flores, provincia de 
Buenos Aires el 16 de julio, junto a Eduardo Montesino, Anastasio Solano y Misael Palma.

Amsé tuvo a su cargo la presentación 
de esta nueva  competencia inserta  

dentro del calendario anual. 
Desde el Gobierno Provincial, dijo 

el funcionario, “brindamos el apoyo 
facilitando el escenario y el acompaña-
miento en muchas de las necesidades 
y trabajo conjunto para que el Autó-
dromo Provincial tenga continuidad 
con un funcionamiento durante todo 
el año. “La intención del Gobierno es 
que participen también las categorías 
regionales para que sigan creciendo”, 
completó.

Calendario Nacional
En agosto, el fin de semana del 23 

y 24 corre en La Pampa la categoría 
Turismo Nacional, por la 8va fecha del 
Campeonato Argentino.
Luego es el turno del Top Race, la 

categoría espectáculo, que lo hará el 
27 y 28 de septiembre en su 9na fecha.
Y cierra el calendario nacional 2014 

en La Pampa, nada menos que el Tu-
rismo Carretera, que hará rugir sus 
motores el 1 y 2 de noviembre, con 
la 14ta fecha del año para la categoría.
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La Secretaría de 
Turismo de La 
Pampa informa 
que,  el próximo 
7 y 8 de julio se 
realizará una capa-
citación denomi-
nada “Patrimonio 
e Identidad Cultural Pampeana”. 
La misma se encuentra enmarca-

da en un trabajo articulado con la 
Subsecretaría de Cultura provin-
cial y la Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa. 
En tanto, se invita a los referentes 

de Turismo y Cultura Municipales 
y al público interesado en la te-
mática, a participar del seminario 
taller que se llevará a cabo en la 
Sala del Pensamiento de la Cámara 
de Diputados de la Provincia,  en 
el horario de 9 a 17 hs. 
El Patrimonio Turístico cultural, 

natural y paisajístico, constituye un 
elemento clave de afirmación de 
identidades y de cohesión social, 
además de ser un factor esencial 

para el desarro-
llo económico. El 
nuevo marco de 
referencia de lo 
patrimonial rea-
firma la idea del 
patrimonio como 
riqueza y asume 

su alcance socioeconómico y de 
compromiso con el pluralismo y 
la diversidad. 
La finalidad de esta capacitación 

es que los participantes posean los 
conocimientos necesarios adquiri-
dos para reconocer las diferentes 
categorías de Patrimonios, identi-
ficar la relación entre el Turismo, 
el Patrimonio y el desarrollo y 
fortalecer la identidad del destino. 
Estará a cargo de la Profesora 

Lic. Nora Patricia Ferrara del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación. 
Informes e inscripción: Secretaría 

de Turismo de La Pampa, Av. Luro 
y San Martin. Tel: (02954) 424404 
– 425060 de 8 a 13:00 hs. E-mail: 
atecnicaturismo@lapampa.gov.ar 

En el salón Azul de la Municipa-
lidad de Santa Rosa tuvo lugar 
la presentación del Festival “Viví 
La Pampa” que se realizará este 
viernes 4 y el sábado 5 de Julio 
en el Club Fortín, 9 de Julio 652, 
a partir de las 21:30 horas.

En el inicio José Sevilla expresó 
que “desde el Municipio celebra-
mos y apoyamos estas manifesta-
ciones que difunden los valores 
culturales y musicales de nuestra 
provincia. Ojalá estos días convo-
que a mucha gente que puedan 
apreciar a los artistas de renom-
bre que estarán presentes”, dijo.
Por su parte, el organizador, Gus-

tavo Díaz manifestó; “hace tiempo 
que venimos trabajando por este 
Festival, este año cuando estuvi-
mos en Cosquín comenzamos a 
proyectar este festival donde va 
a haber mas de 100 artistas pam-
peanos sobre el escenario, con el 
apoyo de 5 grupos nacionales”. 
Además hizo hincapié en que 

la cultura y el deporte sacan a 
muchos chicos de la calle “por 
eso hay que seguir trabajando 
por apoyar estos valores”, resaltó.

Programa
El viernes 4 de Julio se presen-

tarán: Tono Rearte, Sol Vázquez, 
Victoria Regojo, José Sosa, Mar-
tín Poey, Natalia Ledesma, Ana 
Fernández, Ballet Huayra Muyoj y 
Ballet Sentimiento.
El sábado 5 de Julio estarán 

Grupo Emerger, Duo Cuevas/
Moya, Los Ranquelinos, Pamela 
Díaz, Eliz Policicchio, Dario Zorzi, 

Gustavo Díaz, Grupo La Huella, 
Grupo Danza Libre y Ballet Claro 
del Monte.

La subsecretaria de Cultura ase-
guró que permanentemente des-
de el Gobierno Provincial están 
colaborando con estas iniciativas; 
“porque queremos destacar estas 
gestiones de difusión de la danza 
y la música, ésta propuesta da 
lugar también a la participación de 
grupos de Embajador Martini, Uri-
buru, Toay además de Santa Rosa”.

Finalmente el secretario de Tu-
rismo indicó: “es fundamental la 
articulación entre sector privado, 
municipal y provincial en la or-
ganización y realización de estos 
eventos, por eso nuestro acom-
pañamiento y ver la posibilidad 
de que año a año esto crezca y 
Santa Rosa tenga la oportunidad 
de tener todos los años este tipo 
de fiestas”, concluyó.

El pasado jueves 26 y viernes 27 
de junio, en el marco del programa 
de capacitaciones de la Secretaría 
de Turismo “Turismo en las Escue-
las”, personal de la misma visitó 
la localidad de La Adela y brindó 
charlas informativas sobre las 
regiones turísticas pampeanas y 
sus principales atractivos. 
Las  mismas estuvieron destina-

das a los alumnos de 4°, 5° y 6° 
grado de los turnos mañana y tar-
de de la Escuela Primaria “Isidro 
Pincheira” y a los alumnos de 1° 
a 5° año del Colegio Secundario  
“La Adela” ciclo orientado en 
Turismo. 

Esta actividad tienen como ob-
jetivos informar, concientizar y 
sensibilizar a los estudiantes sobre 
la oferta turística según el “Plan de 
Desarrollo Turístico Provincial”, 
los principales atractivos históri-
cos, culturales y naturales, como 
también los diferentes circuitos 
que integran el turismo pampeano. 
En tanto, se trabajó con más 100 

estudiantes de ambos niveles, 
fundando conciencia sobre la 
importancia del cuidado y pre-
servación del patrimonio por su 
significado y trascendencia en el 
territorio pampeano. 

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa informó que en el marco 
de la agenda de promoción, estará 
presente en la 128º Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria 
Internacional, a llevarse a cabo 
desde el 17 al 27 de julio de 2014 
en la Sociedad Rural Argentina de 
Palermo. 
Se trata de la muestra agrope-

cuaria más antigua y tradicional de 
América Lati-
na y una de las 
más importan-
tes del mun-
do, centro de 
negocios para 
el agro y visita 
ineludible para 
turistas y pú-
blico general. 
En esta opor-

t un i d ad , l a 
Provincia de 

La Pampa participará del  24 al 27 
de Julio en el stand institucional 
del Ministerio de Turismo de Na-
ción, cuya finalidad es la de difun-
dir las diferentes alternativas de 
turismo que ofrece nuestro país. 
La SecTur invita al sector turísti-

co pampeano a alcanzar material 
promocional, para ser difundido 
en esta nueva edición de la Expo-
sición Ganadera. 

cApAcItAcIÓN El 7 y 8 DE JulIo 

“Patrimonio e Identidad 
Cultural Pampeana”

El Programa “El Turismo va a 
las Escuelas” visitó La Adela

Turismo pampeano se presentará en la 
Exposición Ganadera de Palermo EstE VIErNEs 4  y sÁBADo 5

Festival “Viví La Pampa” 

Estuvieron presentes en el anuncio, el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé; la subsecretaria de Cultura de la provincia, Analía Cavallero; el secretario 

de Gobierno y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Santa Rosa, José 
Sevilla y Gustavo Díaz en representación de la organización, que además será uno 

de los artistas que actuará en dicho festival.

Gustavo Díaz

El día 7 de julio se conmemora el 
Día de la Conservación del Suelo 
y por tal motivo, se efectuará 
una jornada con disertaciones 
en la temática, en el Auditorio de 
Vialidad Provincial, a partir de las 
16:00 horas.  Está organizada por 
la Subsecretaría de Asuntos Agra-
rios del Gobierno de La Pampa, 
el Consejo Asesor de Suelos y el 
Colegio de Ingenieros Agróno-
mos; cuenta con el auspicio de la 
Estación Experimental INTA An-

guil y la Facultad de Agronomía de 
la UNLPam. La primer disertación 
estará a cargo de Alberto Quiroga 
que hablará sobre “Gestión de 
los recursos agua y suelo en los 
sistemas ganaderos de la provincia 
de La Pampa”. 
Y Aníbal Pordomingo se referirá 

a “Restricciones y alternativas 
de los planteos ganaderos en los 
suelos agrícolas de la provincia de 
La Pampa”.

Día de la Conservación del Suelo
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El acto recordatorio por el cua-
dragésimo aniversario del falleci-
miento de Juan Domingo Perón 
junto al monumento homónimo 
que se erige en la rotonda de 
calle nueve de General Pico, contó 
con la presencia de una nutrida 
concurrencia, en la oportunidad 
hizo uso de la palabra Jorge Tebes 
presidente del Consejo de Unidad 
Básica quién en algunos tramos de 
su alocución remarcó lo siguiente: 
“hoy es un día muy importante 
para la familia peronista, los que 
formamos parte del Movimiento 
Nacional Justicialista, recordamos 
cada 1º de julio desde el año 1974 
al General Juan Domingo Perón. 
Nuestro país, con Perón renació 
diferente, distinto, más justo y 
más solidario, más integrador de 
los trabajadores y de los sectores 
que no tenían ni los más míni-
mos recursos para vivir. Perón 
trajo la dignidad a los argentinos 

comprometidos con la Nación y 
puso en primer lugar a los niños, 
a los ancianos, a las mujeres, a los 
humildes, y les otorgó los mejores 
beneficios a todos los obreros y 
empleados de este país. Su muer-
te, hace hoy 40 años, nos privó del 
mejor conductor político que hizo 
grande a esta hermosa Argentina. 
Diseñó las 20 verdades peronistas, 
de las cuales tomo y resalto una, 
que es en la actualidad en la que 
vivimos una realidad imperiosa, 
- el peronismo anhela la unidad 
nacional y no la lucha - en ese 
momento histórico la grandeza de 
nuestro líder le hizo percibir con 
gran sabiduría y con un enorme 
sentido común, que lo principal 
y fundamental para crecer como 
ciudadanos libres y con dignidad 
es la unidad de todos, con los ojos 
puestos en la Argentina que nos 
necesita juntos”, subrayó.

La Pampa participa nuevamente en “Caminos y Sabores”
VIENE DE TAPA

La directora de Comercio In-
terior y Exterior, Susana Medina, 
confirmó que este año se suma  
a la décima edición de la Feria la 
empresa “El Gallego”, oriunda de 
Jacinto Arauz. Sostuvo también que 
La Pampa participa con 11 em-
presas, “estaremos en los caminos 
de los Quesos, de las Carnes, de 
los Productos de la Tierra y de la 
Tradición. 
Es una buena vidriera para los 

productos de nuestra Provincia y 
un buen punto de contacto para 
nuestros empresarios,  porque los 
jueves y viernes van los mayoristas. 

Además de que el Gobierno se 
hace cargo de este espacio, los 
empresarios también se ven be-
neficiados porque les otorgamos 
entradas para los mayoristas, así 
pueden conocer su producción”, 
argumentó la funcionaria.

Las empresas 
participantes de-
ben contar con 
un buen número 
de potencial pro-
ducción y con la 
habilitación de 
Tránsito Federal.
Las firma pam-

peanas que asis-
tirán son: Teje-

doras del sudeste pampeano 
(Camino de la Tradición), Fincas 
de Duval (Camino de los Frutos de 
la Tierra), La María Pilar (Quesos), 
Caldenia Art (Camino de la Tra-
dición), La Orquídea (Camino de 
los Frutos de la Tierra), Stella Ste-

panosky (Camino de la Tradición), 
Quesería de La Pampa (Camino de 
los Quesos), Lemun (Camino de las 
Carnes), Pampino (Camino de las 
Carnes), El Gallego (Camino de las 
Carnes), Frigorífico de Santa Isabel 
(Camino de las Carnes).

Año tras año la feria continúa 
su expansión y consolidación 
alcanzando uno de sus mayores 
objetivos: albergar en Caminos y 
Sabores a través de los producto-
res, instituciones, organismos no 
gubernamentales y organismos 
del Estado a las 23 provincias que 
componen la Argentina.

40 Años DE lA muErtE DE pErÓN
Acto recordatorio en General Pico

Ofrenda floral de la Unidad Básica de General Pico

VIENE DE TAPA

La idea es analizar el documento 
que luego se explicará en detalle, 
sobre el tamaño y localización óp-
tima de la terminal, sobre el mo-
delo de gestión (público-privado 
o mixto), el presupuesto que im-
plica el proyecto y los beneficios 
directos e indirectos que tendrá 
para la ciudad de General Pico y 
la región. “Esto implica una serie 
de inversiones muy importantes 
que generarán empleo, mayores 
servicios desde el punto de vista 
logístico y menores costos para 
aquellos que quieran hacer uso de 
este servicio”, detalló el ministro 
Rauschenberger.

Intendente Rainone
Por su parte, Rainone destacó 

la participación del Municipio de 
General Pico, con todas las ven-
tajas que implica este proyecto. 
“Hace años que se viene tratando 
y hoy queremos concretarlo”, 
afirmó. “Tenemos ventajas com-
parativas en Pico, en función de 
la posibilidad de contar con las 
características y la infraestructura 
de los tres nodos logísticos. Tene-
mos una Zona Franca, el Parque 
Industrial al lado, red ferroviaria, 
aeropuerto y aduana, lo que nos 
posiciona como provincia de una 
manera muy distinta al resto”. 
El Paso Pehuenche no es una sola 

línea que une los dos océanos, 
“sino que es todo un complejo 
que toma bien a nuestra provincia, 

incluye parte de la provincia de 
Buenos Aires, sur de Córdoba, co-
necta Uruguay y el sur de Brasil”, 
concluyó Rainone. 
Al respecto, sería puesto sobre 

la mesa en la reunión nacional, la 
necesidad de incluir la pavimen-
tación de la Ruta 70 dentro del 
marco del proyecto.

Importante reunión del lado 
chileno con el MOP
Mientras tanto, dirigentes de la 

Comisión Pehuenche de Chile 
vienen bregando desde hace 
tiempo porque el gobierno de ese 
país solucione el problema que se 

viene manifestando en Chile cuan-
do nieva, por la falta de recursos 
para despejar la ruta.
“Hay 140 millones de dólares en-

terrados bajo la nieve por falta de 
proactividad del organismo técni-
co y hay rédito cero para la región 
y el país, cuando perfectamente 
podrían estar generando ingresos 
por el intercambio turístico y co-
mercial entre Chile y Argentina”, 
señaló Marcelo Rojas, presidente 
de la Comisión Pehuenche.

Voluntad política
Afortunadamente, actores lo-

cales interesados por el Paso 
Pehuenche, merced a las gestiones 
del senador Andrés Zaldívar se 
reunieron recientemente con el 
ministro de Obras Públicas de 
Chile, Alberto Undurraga, quien 
garantizó la plena operatividad 
del Paso Pehuenche para el año 
2015. El ministro dijo que los tres 
campamentos para la mantención 
de la ruta serán construidos esta 
temporada y la maquinaria idónea 
está en proceso de importación.
La falta de las condiciones nece-

sarias para que la ruta internacio-
nal permanezca abierta durante 
todo el año fue el principal tema 
de análisis y el objetivo estaba 
puesto en lograr la voluntad polí-
tica para el proyecto.
Concluído el cónclave, Marcelo 

Rojas dijo que ésta había sido la 
reunión más importante que han 
sostenido en el último tiempo, 
donde participaron también, el 

secretario regional ministerial 
Robinson Flores, el alcalde de 
San Clemente Juan Rojas y auto-
ridades del nivel central del MOP. 
Marcelo Rojas, de la Comisión 

Pehuenche, dijo a los medios 
chilenos que “ahora se ve volun-
tad política para sacar este tema 
adelante porque ha sido una cons-
tante que los organismos técnicos 
sobrepasen los compromisos 
políticos. El ministro se compro-
metió a disponer de los recursos 
necesarios para que esto se ter-
mine en tiempo y oportunidad, así 
el próximo año esté operativo el 
Paso con los tres campamentos 
construidos y con la maquinaria 
necesaria para poder mantener el 
Paso. Habló de un operativo con 
el estándar de Los Libertadores”, 
agregó Rojas.

rEuNIÓN NAcIoNAl soBrE corrEDor BIocéANIco “pAso pEHuENcHE”

“Nación apoya que sea General Pico el nodo logístico” 
dijo el ministro Ariel Rauschenberger

Marcelo Rojas, presidente de la 
Comisión Pehuenche de Chile.

 Juan José Rainone, intendente 
de General Pico.
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Estamos a favor de que General Pico 
se convierta definitivamente en el Nodo Logístico 

del proyecto “Macro Región Pehuenche”

Las Empresas, Instituciones y Organismos aquí presentes, 
brindamos todo nuestro apoyo para que esto se concrete. 

Y seguiremos 
profundizando el lazo de 
unidad interprovincial en 
cuanto a la problemática 

vial que nos afecta 
con la necesaria

repavimentación de la 
ruta bonaerense Nº 70



REGION®
 - Del 4 al 10 de Julio de 2014 - Año 24 - Nº 1.139 - www.region.com.ar  

tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sáb. y Dom. de 17 a 20. hs. Gratis
-Sáb. 5: “Olga, colección retratos 
de experiencias” / Ciclo de expo-
siciones temporales “Expandir los 
campos”.  Gratis
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Prov. La Pampa.

-Vie. 4 a dom. 6  Automovilismo 
categorias Zonales. Supercar, F-
Renault, Promocional,TCP. Entrada 
General $ 30 Boxes $ 50.
• Atletismo y Mountain Bike:

-Dom. 6 a 
las 10:30 hs: 
At let i smo 
por las ca-
lles de Toay. 
Gratis.
-Dom. 6 a 
las 15 hs : 

Mountain Bike por parejas en un 
circuito del regimiento de Toay.
• El Alma de la Fiesta

-Dom. 6 a las 16 hs: “1er Encuentro 
para organizar tu evento”, escuchá a 
los expertos y llevate espectacula-
res premios. En “Cromo” Salón de 
Eventos. Av. Luro 2724.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpr. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Eduardo Castex:
-Vie. 4 todo el cuarteto con “Los 
Reyes del Cuarteto” Soc. Española.
• En General Acha:
-Sáb. 5 “Los Reyes del Cuarteto”.
• En General Pico:
-Sáb. 5 a las 21 hs: “Los locos Gri-
maldi” en Teatro Pico.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
-Dom. 6 a las 
17:30 hs: Obra 

infantil “La 
historia de 
D r á c o l a ” 
versión li-
bre de Nor-
berto Tojo. $ 40.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Dom. 6 a las 19:00 y a las 21:30 hs: 
“Los locos Grimaldi” con Nazarena 
Velez y elenco. $ 220 a $ 280

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Fortín Roca: 9 de Julio 652.
-Vie. 4 y Sáb. 5 a las 21:30 hs: Festival 
de música y danza “Viví La Pampa”

-Dom. 6 a las 20 hs: Matiné Bailable 
con “Los Reyes del Cuarteto”.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145
-Vie. 4 a las 22 hs: Música latinoa-
maericana/rock con Nahuel Lobos.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 4 a las 22 hs: Moya-Cuevas
-Sab. 5 a las 22:30 hs: “Canto Cuen-
tos” combina música y literatura. 
Anticipadas $ 40 en puerta $ 50.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Sáb. 5 a las 22 hs: rock/pop con 
“Don Quimero” $ 40.
-Mar. 8 a las 22 hs: “The Lopez 
Project”. $ 40.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 4 a las 23:30 hs:  la mejor mú-
sica con Andrea&Rocío. $ 5.

-Sáb. 5 a las 23:30 hs: Marcela Mo-
relo. Reservas personalmente en el 
Servicio de atención al cliente. $ 30.
-Mar. 8 a las 23:30 hs: Los de Tre-
nel. $ 5.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 4 a las 21 hs: 3er Encuentro de 
Payadores Jóvenes. $ 40.

-Sáb. 5 a las 21:30 hs: el autor e 
intérprete Lalo Molina presenta 
“Aquí nomás”. $ 50
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 
• Jockey Club: 9 de Julio 130
-Vie. 4 a las 00 hs: Show de bandas 
“Heaven and Hell”.
-Mar. 8 a las 0:30 hs: Fiesta bailable 
con el grupo “Kaliente”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Salón Azul UNLPam: Gil 353.
-Mie. 2 a las 19:30 hs: presentación 
libro “El poder y la política” de 
Carlos Vilas. Gratis
• CMC: Quintana 172.
-Sáb 5 a las 10 hs y dom. 6 a las 12 
hs.: Feria Artesanal de Invierno
-Hasta el jue. 10 1er Concurso de 
Fotografía Urbana “Mirar la ciudad”
-Hasta el jue. 10 Muestra de cerámi-
cas de 4° año III del CREAr.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
- Muestra en vidrio termo moldeado 
y cerámica. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta lun 7. “Salones Piquenses de 
Artes Visuales”. Gratis.
• Museo Prov. de His toria Na-
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 
“LA INVOCA-

CIÓN” 
CINE AMADEUS
VIE. 04/07 21:30hs
SÁB. 05/07 23:30hs

DOM. 06/07 22:30hs
LUN. 07/07  21:30hs
MAR. 08/07 21:30hs
MIÉR. 09/07 21:30hs
Dirigida por: Mac 
Carter. Con: Jacki 
Weaver, Liana Libe-
rato, Harrison Gil-
bertson.
Género: Terror. SAM16R  – 88´ - 
HD2D – Subt. 
Una familia se muda a una nueva 
casa en la que tiempo atrás ocurrió 
una tragedia. El hijo adolescente, 
luego de conocer a una misteriosa 
vecina, comienza a experimentar 
con una vieja radio que encuentra 
en el ático y que parece poder co-
municarse con los muertos.
 

 “CÓMO ENTRENAR
A TU DRAGÓN 2” 

CINE AMADEUS
JUE. 03/07 19:30hs 3D
VIE. 04/07 19hs 3D 
DOM. 06/07 20hs 3D
MAR . 08 /07  19h s 
HD2D 
MIÉ. 09/07 19hs 3D

Dirigida por: Dean DeBlois. Género: 
Animación | Aventuras. 
ATP - 102´ - 3D  y HD2D – Cast.

 “MALÉFICA” 
CINE AMADEUS
SÁBADO 05/07 19:00hs 3D 
LUNES 07/07 19:00hs HD2D
Dirigida por: Robert Stromberg. 
Con: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Género: Fantasía | Aventura.  SAM13 
- 97´ - 3D y HD2D  Castellano.
 
“EL HOMBRE DUPLICADO” 

(Enemy - Canadá)  
CINE AMADEUS
SÁB. 05/07 21:30hs 
DOM. 06/07 18hs
Director: Denis Vi-
lleneuve (“Incendies”).  
Reparto: Jake Gyllen-
haal, Mélanie Laurent, 
Isabella Rossellini. Género: 
Thriller dramático. SAM16 - 87’
Adam (Gyllenhaal) es un afable 
profesor de historia que lleva una 
vida bastante monótona. Un día, 
viendo una película, descubre a 
un actor que es idéntico a él. La 
búsqueda de ese hombre tendrá 
para él consecuencias inesperadas. 
Adaptación libre de la novela de 
José Saramago. Ganadora de 8 
premios internacionales.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ......... 413757

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

“KHUMBA , 
LA CEBRA SIN RAYAS” 

CINE DON BOSCO
VIE. 04/07 18hs
SÁB. 05/07 18hs
DOM. 06/07 17hs
LUN. 07/07 18hs
MAR. 08/07  18hs
Dir i g ida  por : 
Anthony Silves-
ton. Género: Animación | Aventuras.  
ATP – 85´ - 3D – Castellano.
Rechazada por su rebaño supers-
ticioso, una cebra con solo medio 
cuerpo rayado se embarca en una 
misión audaz para ganar sus rayas, 
encontrar el coraje y la aceptación 
de sí misma para salvar a todos los 
animales de una gran sequía.

“EL INVENTOR DE JUEGOS” 
CINE DON BOSCO

VIE. 04/07 20hs
SÁB. 05/07 20hs
DOM. 06/07 19hs
LUN. 07/07 20hs
MAR. 08/07 20hs
MIÉ. 09/07 20hs
Dirigida por: Juan 
Pablo Buscarini. 

Con: David Mazouz, Megan Char-
pentier, Joseph Fiennes, Edward 
Asner, Tom Cavanagh, Valentina 
Lodovini, Robert Verlaque. Género: 
Aventuras. ATP - 112´-  3D –Cast.
Una aventura llena de sorpresas 
comienza cuando el pequeño Iván 
Dragó resulta ganador de un con-
curso como inventor de juegos. 
Desde entonces, quedarán muchos 
misterios por resolver que sólo 
podrán ser develados detrás de las 
murallas de la Compañía de Juegos 
Profundos.

“BAJO LA MISMA 
ESTRELLA” 

CINE DON BOSCO
V I E . 04 / 07 
22:30hs (Subt)
SÁB . 05 /07 
22:30hs (Cast)
DOM. 06/07 
21:30hs (Cast)
LUNES 07/07 22:30hs (Subt)
MARTES 08/07 22:30hs (Cast)
MIÉRCOLES 09/07 22:30hs (Cast)
Dirigida por: Josh Boone. Con: Shai-
lene Woodley, Ansel Elgort.
Género: Drama romántico. SA-
M13R –125´ - HD2D – Subt. y Cast.
Es la historia de dos adolescentes 
que tienen una relación que es 
casi milagrosa ya que son varios 
los obstáculos que los siguen por 
todos lados. Ambos se conocieron 
en un grupo de ayuda para pacientes 
de cáncer.


